
 

 

 

 

Sábado, 26 de julio. 22:45 h.  Folclore cubano 
 

LOS GUARACHEROS presentan el espectáculo 

 “Con sabor a Cuba”.  Un espectáculo a base de ritmos 
afrocubanos, bailes de campesinos cubanos, anglosajones del 
caribe y bailes populares de la isla (salsa, rueda cubana, 
bachata…).  
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 21 de julio: 4 €. 
(Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural) 

 
 
 

 

Martes, 29 de julio. 22:45 h. Circo, música y humor 
 

LOS INFONCUNDIBLES (Triunfadores en nuestra Feria 2013)  
Espectáculo: “Qué raro, ¿verdad?” 
  

Un espectáculo de circo, música y humor para todos los públicos, grandes y pequeños, que cuestiona los 
límites de todo aquello que se toma como normal o verdaderamente raro. ¿Lo raro es una cuestión de 
percepción o de punto de vista? No hay mejor época para el humor y el circo que la crisis, aunque suene raro. 
 

Entradas a la venta en Centro Social: 4 €. Taquilla: 5 €  
(Recoge descuentos de 2 € en Caja Rural) 

 
 
 

 

 

Domingo, 17 de agosto. 22:45 h.  Concierto 
 

THE BLUE DOLPHINS presenta “Walking in the sun” 
 

The Blue Dolphins celebra su maridaje con una colección de nuevas canciones llenas de 
memorables melodías, agradables solos de guitarra, ricas armonías vocales y letras evocadoras, 
envueltas en una fantástica producción.  Con el dos veces ganador del “Grammy Award”, Alfonso 
Rodenas, en la producción y a la guitarra, y Victoria Scott, en las voces, como protagonistas del 
proyecto, ‘Walking in the Sun’ muestra a una banda de asombroso talento y con un sonido único. En 
esta gira de conciertos por España. Alfonso y Victoria irán acompañados por toda una banda de 
grandes músicos. 

 Entradas a la venta en Centro Social a partir del 4 de agosto: 6 €. Taquilla: 8 €. 

 

Lunes, 18 de agosto. 22:00 h.  Mini Musical 
 

ITEA BENEDICTO presenta “Blancanieves y los enanitos”. 
El mini musical Blancanieves y los enanitos es una adaptación musical en versión reducida del conocido 
cuento popular, adaptado por Itea Benedicto y llevado a escena mediante el canto, el teatro y la danza. 

Un espectáculo para niños y público familiar a beneficio de AFAEPS  
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 4 de agosto: 4 €.   
  

 

Sábado, 16 de agosto. 22:30 h. Teatro 

El Grupo local de Teatro “AIRE SOLANO” pone en escena de 

nuevo “Políticamente incorrecto” 

ABONO actuaciones 26 y 29 de julio + 17 y 18 de agosto: 10 € 
Empresas Amigas del Teatro Casas Ibáñez: 6€  


